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1. Desarrollo 

Abrir el software DOLPHIN, iniciar sesión con el usuario y contraseña como lo muestra 

la imagen y dar clic en aceptar. 

2.- Posteriormente se mostrará una pantalla en blanco, en la cual se deberá abrir el diseño 

actual de la credencial UY. 

Dclphin (Profeusiceal) 

4rchivc Ayuda 

Eii D 



Dclphin (Professional) 

Archivo Ayuda 

Nueva Máscara de Captura Ctrl+M 

Nueva Máscara de Captura de Origen ODBC Ctrl+O 

Nueva Máscara de Hoja de Excel 

Nueva Base de Datos y/o Tabla Ctrl+T 

Abrir Máscara de Captura Ctrl+A 

Nuevo Diseño 

Abrir Diseto 

Nuevo Reporte 

Abrir Reporte 

Imprimir,, 

Administración de Usuarios 

Idioma 

Cambiar Usuario 

Salir 

1 - C:\Usern\hdcminguez\Desktop\crede  201 e..dph 

2- O:\2017\estudiante  visitante bien-inter.dph.dph 

Ctrl+D 

Ctrl+B 

Ctrl+R 

Ctrl+P 

Ctrl+U 

Ctrl+S 

Universidad Veracruzana 

3.- Para abrir el diseño de la credencial UY, ir al menú archivo y seleccionar la ruta de la 

credencial, como se muestra en la imagen. 

4.- Una vez seleccionado el diseño correspondiente, se visualizará de la siguiente manera: 
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5.- Abierto el diseño, se conecta con la base de datos, la cual debe estar en formato .dbf. 
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Nombra del origen de datos Tipo Descripción 
ErceI Files Usuario 
_____________________ Uçuaa__  

Usuario salidas de Dolphin 

Seleccicnar erigen de datcs X 

Ongen de datos de archivo 9ngende datos de ecluipj 

Nuevo... 

Un origen de datos de equipo es espec fico de éste y no se puede compartir. Los 
orgenes de datos de usuario son sólo para un usuario de este equipo. Los 
orgenes de datos de sistema los pueden utilizartodos los usuarios de este equipo 
o un servicio general del mismo. 

Aceptar Cancelar Ayuda 

keptar 
]dbf:ndx:mdx 

Cancelar 

Seleccionar directorio 

Nombre de archivo: 

17-DlC.dbf 
1A.dbf 
1C.dbf 
214lOVdbf 
26-nov.clbf 

Carpatas: 
o:\2C1Sxalapa  

Red... 

Tipo de archivo: 

I.Aichivoe de dBASE 

IJnidades: 

1o: \\148.226.15.1C1  

y 

21-N DV 
26-nov 
27-nov 

r   

Seleccicne Origen X 

05-dic A 
07-ENE 
08-N DV 
17-DIC 
lA 
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El procedimiento a realizar es el siguiente: 

Dar clic en el icono base de datos. • 
Se abrirá la pantalla Seleccionar origen de datos. 
Seleccionar la pestaña "Origen de datos de equipo", dar clic en la opción "Salidas" y 
finalmente, aceptar. 

6. Seleccionar la unidad y carpeta, dar clic en aceptar y se abrirá una ventana con las bases 
de datos disponibles, seleccionar la base de datos que se utilizará para obtener la 
información de los alumnos y dar clic en aceptar. 

Bases de 
Datos 



Indique el filtro deseado: 

[NMAT] 

     

.i 1= _i S9999999 

 

ro 

    

     

jl= 

f Filtro Ácivo ¿plicar j Filtro  Aanzado Cerrar  
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7. Se desplegará la base de datos con la información de los alumnos, los cuales se verán 

reflejados en el diseño de la credencial como lo muestra la imagen: 

., Msc&adeCaptura-(SinTftuIo4) H   
fi'1 J - 

.. 

A 

Tabla: lA Reg.: 1)5281 

SeIeccionar: 

[Frental -b aoo.o -- 56.0a87.6 NMAT: S9999999 
- 1< 

FIRMA S9999999F 

\ L_. APELLIDO: AW.AAA 
( 

- 

- 

NOMBRE: AAAAkAA 

CARRERA: ADMINISTRACION (SEA[ 
A - ...... CAMPUS: XALAPA 

DISTRITO: [XALAPA 

SISTEMA: ABIERTO 

NIVEL: IUNTURA 

(NOMBRE) 
(APELLIDOS> 

FACULTAD: IDIR GRAL SIST ENS ABIERTA 

AREA_: IAREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA 

'rsz.j DOMICI1: 

sggggqqg 
( DOMICI2: 

COLONIA: COL 

LOCALIDAD: MARIA ESTHER 

- CF: 1XALAPA-ENRIQUEZ 

N17: VERACRUZ 

8. Para realizar la búsqueda de alumnos, se da clic en el icono se abrirá un recuadro 

en el cual se podrá buscar al alumno a través de su matrícula (NMAT), tal como se muestra 

a continuación. 

Una vez capturada correctamente la matrícula en el recuadro superior derecho, se da clic 
en aplicar y aparecerá su información en el diseño de la credencial. 



Oiselo - O:\2018\crede2018.dph  

?C) 

Objeto: Image 3 ! UDO 

l3? ii': 
AB 2 . 

-b 19.0.54.0 i1 
2 1 2 

STUDAN 

a. 

AGUILA RE 

aleo'  

Cortar 

Copiar 

Eliminar 

Enviar al Fcndc 

Traer al Frente 

Cambiar Campo 

Bloquear Movimiento 

Ocultar en Impresién 

Cambiar Imagen 

Adquirir Imagen 

Limpiar Imagen 

Propiedades de Imagen 

aceptar 

1. Ariel 

u! ,.l 12 

Ç, 4scciarCarnpc X 

1 ndique el nuevo campo para asociar al objeto: 

Cancelar 
1 

Cancelar 

s9999999 

-1  

raflc SISI aceptar 

dik 

Objeto: Image 5 

Cortar 

Copiar 

Eliminar 

Enviar al Fondo 

Traer al Frente 

Cambiar Campo 

Bloquear Movimiento 

Ocultar un Impresión 

Cambiar Inlagen 

Adquirir Imagen 

Limpiar Imagen 

Propiedades de Imagen 

Csncelar 

ei llIllflH 

Acciar Carnpc X 

ndique e! nuevo campo para asociar al obieto:  

MA' : 1 I a, 
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9. Para la combinación de la foto, dar clic derecho en el apartado destinado para la foto y 

seleccionar la opción de "cambiar campo", se abrirá una ventana llamada Asociar campo, 

escribir la ruta donde se encuentra la foto y aceptar. 

lO. Para la combinación de la firma es necesario girar el diseño, dar clic en el icono  y 
se presentará el reverso del diseño de la credencial. Dar clic derecho en el apartado 

destinado para la firma y seleccionar la opción de cambiar campo, aparecerá una ventana 

llamada Asociar campo, escribir la ruta donde se encuentra la firma y aceptar. 
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1 1. Una vez realizados los pasos anteriores, automáticamente aparecerán la foto y firma del 

alumno. 

aparecerá la ventana 1 2.- Para imprimir el diseFo de la credencial, dar clic en el botón 

Imprimir diseño, dar clic en aceptar. 

Dclphin - Imprimir Dieñc X 

E lila  el Diseo: 

    

    

     

     

Elija el gigen de lo datos: Sin Título 1) 

! Imprimir Frente 

1 Imprimir Reverso 

   

L!r  

 

Cancelar 

   



Ediado: Sin conexión 

Ubicación: 

Comentario: Buscar impresora... 

E irnpdmir a un archivo Preferencias 

i1  2.2  3 3 

intervalo de páginas 

Todo Número c copias: 

C Selección ( 

( Páginas: 1 E 
Escriba un sob número o intervalo de 
páginas. Por ejemplo: 5-12 

Cancelar Imprimir 

Opciones 

DGirar&frente lflCgrados 

O Girar el reverso 1 81) grados 

o Desactivar impresión 

naen parral F 

Modo de impresión 

Normal 

EJ Habilitar la siéida de la resma 

EJ Citrar los datos de trabajo 

liso de datos sustitutos del pur 

ar Cancelar Ayuda 

i'. Imprimir 

General 1 
Seleccionar impresora 

-  P311/P 
HDP5000 Card Pnnter Micrccft Print tc PD 

iTer'JI1Oitiass Driver i.CcpráT1 —MiFoft XPS Dccur 

Preferencias de impresión 

Codificación magnética Laminado Resma del panel K Inhibir Panel Suminisiros 

Tarjeta Opciones de dispositivo Color de imagen Tranelerencia de imagen 

Suministros 

Detectar autométicamente la cinta y la pci cula ,statadas para cada 
trabo de impresión. 

[Tipo de cinta: 

Tipo de pelcula: 

Doble cara 

It1 Imprimir por las dos caras 

Dividir un corrjunto de paneles de la cird 

1 0 imprimir imagen reverso cii anverso  de  

Li imprimir Solo reverso 
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Se abrirá la ventana Imprimir, en donde se selecciona la impresora correspondiente, dar clic 

en el botón "Preferencias"; a continuación se abrirá la ventana Preferencias de impresión en 

donde se seleccionarán las opciones marcadas en la imagen, una vez configurada 

correctamente, dar clic en aceptar para cerrar las preferencias y finalmente dar clic en el 

botón "Imprimir". 



(NOMBRE) 
(APELLIDOS) 

ESTUDIANTE 
NI5.ACION :SE& 

XA.ÁDA 

ATCLJ. 

S9999999 

r Imprimir 

General 

Seleccionar impresora 

Fax T.-CHP LaserJet P3C11/P 

HDP53CO Card Printer Micrcscft Printto PD 

HP LaserJet 425 PCL5 Class Driver (Ccpiar 1) -ZMicrcsoft XPS Docur 

> 

x 

Estado: Sin conexión 

Ubicación: 

Comentario: 

Intervalo de páginas 

Todo 

Selección 

( Páginas: 

Esciiba un solo número o intervalo de 
páginas. Por emplo: 5-12 

knprimir a un archivo Preferencias 

aresora..1 

Númerodecopias: Ii 

i,1  2.2  3 3 

Cancelar lmpnmir 
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13. La credencial queda impresa como se muestra. 

BB 
FMA DELALUMIO' 

III IllIllIlIllIllIl 111111111 
FEcI4ADEEXPEDtCIc.N ::• 

14. Para realizar la impresión de credenciales de forma masiva se realiza la misma 

configuración indicada en el paso 5. El único cambio se realiza en la pantalla Imprimir; en el 

apartado "Intervato de páginas" se marcará la opción: "páginas" y se escribirá el rango 

deseado a imprimir, por ejemplo: 5-12. Posteriormente dar clic en imprimir. 
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II. Histórico de revisiones 

No. de 

Revisión 

Fecha de Revisión 

o Modificación 
Sección o Página 

modificada 

Descripción de Revisión o Modificación. 

08/03/20 1 9 Página 1 Se sustituyeron los párrafos: Dirección General 

de Administración Escolar, Dirección de 

Servicios Escolares, Departamento de 

Supervisión y Desarrollo Escolar, Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Por el de: Proceso: Permanencia. 

2 2110112020 Página 2 Se sustituye logotipo del software para impresión 

de credenciales: Dolphin. 

2 21/01/2020 Página 3 

Punto 1 

Se modifica la frase "insertar el usuario y 
contraseña". 

Por: iniciar sesión con el usuario y contraseña. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 21/01/2020 Página 3 

Punto 2 

Se sustituye el párrafo: Posteriormente se 

desplegará una pantalla, abrir el diseño de la 

credencial actual. 

Modificación: Posteriormente se mostrará una 

pantalla en blanco, en la cual se deberá abrir el 

diseño actual de la credencial UV. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 21/01/2020 Página 4 

Punto 2.1 

Se modifica el párrafo: Para ingresar en el diseño 

de la credencial, ir al menú archivo, y seleccionar 

la ruta de la credencial, como lo muestra la 

siguiente pantalla. 

Modificación: Para abrir el diseño de la credencial 

UV, ir al menú archivo y seleccionar la ruta de la 
credencial, como se muestra en la imagen. 

1 

 

lo 
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Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 21/01/2020 Página 4 

Punto 3 

Se modifica el párrafo: Una vez seleccionado el 

diseño y la ruta donde se encuentra la credencial; 

aparece lo que a contnuacion se muestra. 

Modificación: Una vez seleccionado el diseño 

correspondiente, se visualizará de la siguiente 

manera. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 2 1/01/2020 PáginaS 

Punto 4 

Se modifica el párrafo: Abierto el diseño, se 

conecta la base de datos, la cual debe estar en 

dar clic en el botón se desplegará la .dbf, , 

pantalla "Seleccionar origen de datos" y elegir la 

opción de "Origen de datos de equipo" y teclear 

Aceptar. 

Modificación: Abierto el diseño, se conecta con 

la base de datos, la cual debe estar en formato 

".dbf". El procedimiento a realizar es el siguiente: 

- Dar clic en el icono "base de datos". [1 
- Se abrirá la pantalla "Seleccionar origen 

de datos". 

- Seleccionar la pestaña "Origen de datos 

de equipo", dar clic en la opción "Salidas" 

y finalmente, aceptar. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 21/01/2020 Página 5 

Punto 4.1 

Se modifica el párrafo: Seleccionar la unidad, la 

carpeta y la base que se utilizará en donde se 
. 

encuentre la informacon de los alumnos y dar 

clic en aceptar. 

Modificación: Seleccionar la unidad y carpeta, dar 
clic en aceptar y se abrirá una ventana con las 

bases de datos disponibles, seleccionar la base de 
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datos que se utilizará para obtener la información 

de los alumnos y dar clic en aceptar. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 22/01/2020 Página 6 

Punto 4.2 

Se modifica el párrafo: Se desplegará la base de 

datos con la información de los alumnos, se verá 

reflejado en el diseno de la credencial como lo 

muestra la imagen. 

Modificación: Se desplegará la base de datos con 

la información de los alumnos, los cuales se verán 

reflejados en el diseño de la credencial como lo 

muestra la imagen. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 22/0 1/2020 Página 6 

Punto 4.3 

Se agrega un nuevo paso, sustituyendo 

anterior: Para la combinación de 

derecho en el apartado destinado 

seleccionar la opción de cambiar 

una ventana llamada "Asociar 

ahí la ruta donde se encuentra 

Aceptar, como se observa en la 

Modificación: Para realizar la 

alumnos, se da clic en el icono- 

recuadro en el cual se podrá buscar 

través de su matrícula (NMAT), 

muestra a continuación. 

Una vez capturada correctamente 

el recuadro superior derecho, 

aplicar y aparecerá su información 

de la credencial. 

Se actualiza imagen de 

correspondiente al paso a seguir 

la 

la 

campo, 

campo", 

pantalla. 

búsqueda 

al párrafo 

foto, dar clic 

para la foto y 

se abrirá 

escribir 

foto y dar 

de 

se abrirá un 

al alumno a 

tal como se 

matrícula en 

da clic en 

en el diseño 

la pantalla 

software. 

la 

se 

en 

2 22/01/2020 Página 7 

Punto 4.4 

Se sustituye 
firma es 

botón 

reversa 

el párrafo: Para la combinación 
necesario girar el diseño, 

de la 
dar clic en el 

en la parte 

derecho en el 

y se presentará el diseño 

de la credencial, dar clic 
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apartado destinado para la firma y seleccionar la 

opción de cambiar campo, aparecerá una ventana 

llamada "Asociar campo", escribir ahí la ruta 

donde se encuentra la firma y dar Aceptar, como 

se observa en la pantalla. 

Modificación: Para la combinación de la foto, dar 

clic derecho en el apartado destinado para la foto 

y seleccionar la opción de "cambiar campo", se 

abrirá una ventana llamada "Asociar campo", 

escribir la ruta donde se encuentra la foto y 

aceptar. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

3 0 1/08/2022 Carátula 
Páginas 7 y  9 
Página 13 

Se agrega el contenido 
Se oculta firma de autoridad 
Se actualizan firmas de autorización 

III. Firmas de autorización 

Propone Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en Vigor 

Mtra. Blanca Estela Sánchez 

. isionry 

Escolar 

Mtra. yce 4' rcía 

G 

Dire br. de/rvicios 

Esc. ares 

8 de agosto 

2022 

1 2 de agosto de 

2022 

Jefa-de1-I3 

Desarrollo 
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